
Aprendizaje a Distancia Versus Estudio Independiente
La educación a distancia Estudio independiente

¿Un curriculo basado en 
estándares?

Si Si

¿Lecciones enseñadas por la 
maestra/maestro?

Si Si

La frecuencia de la instrucción 
del maestro/maestra?

Diariamente: en vivo, grabado, programado, 
grupo grande y / o grupo pequeño

Una vez por semana o cada dos semanas durante 
una hora 

¿Necesita disposiBvo 
(computadora portáBl, tableta, 
computadora)?

Si No

¿Requiere Internet? Si No

¿Cómo se dan las asignaciones y 
tareas?

En línea Paquetes de papel y / o en línea si el estudiante 
Dene acceso

¿Cómo se entregaran las tareas 
y asignanciones?

En línea Entregenlas al maestro/maestra durante la junta 
semanal 

¿Hay interacción de los 
estudiantes?

Si No

¿Cómo es el horario? 

Los estudiantes completarán 
acDvidades y / o instrucDvas que 
se sumarán a: 

Grados TK / K - 180 minutos por 
día 
Grados 1-3 - 230 minutos por día 
Grados 4-12 - 240 minutos por 
día

Un horario establecido diario con inicio de sesión 
diario del disposiDvo y parDcipación. 

Habrá una combinación de acDvidades durante el 
día en las que los estudiantes interactúan con el 
maestro/maestra y sus compañeros, trabajan de 
forma independiente y posiblemente se reúnan 
en grupos pequeños para recibir instrucción.

No hay un horario establecido diario. 

Reuniones programadas con el profesor al menos 
cada 2 semanas durante una hora, ya sea en 
persona con protocolo de seguridad, por teléfono 
o por Zoom. Se requiere asistencia para entregar 
asignaciones /tareas y recibir asignaciones/tareas 
nuevas.



* La distribución de computadora puede delatarse, pero se completará cuando lleguen los pedidos de suministros. 

¿Cómo se controla la 
asistencia?

Por asistencia a instrucción en línea y finalización 
del trabajo.

Al finalizar el trabajo en las fechas de vencimiento 
programadas.

¿Se calificaran las tareas? Si Si

¿Hara horario de oficina virtual? Si Si

¿La escuela / distrito 
proporcionará un disposiBvo/
aparato?

Si Si el estudiante Dene acceso a Internet y le 
gustaría parDcipar en algunas acDvidades en línea 

¿La escuela / distrito 
proporcionará Internet?

No en este momento No en este momento 

¿La escuela / distrito 
proporcionará una cámara 
web? 

Si es necesario. Si el alumno Dene un disposiDvo para apoyarlo y 
le gustaría parDcipar en acDvidades en línea o 
reuniones de Zoom con el profesor/profesora. 

¿Proporcionará la escuela / 
distrito libros de texto?

Si - a todos los estudiantes Si - a todos los estudiantes

¿La escuela / distrito 
proporcionará materiales?

Sí, por ejemplo: papel, lápices, crayones o lápices 
de colores, barra de pegamento

Sí, por ejemplo: papel, lápices, crayones o lápices 
de colores, barra de pegamento 

¿Registrarse en YVES? Si Si


